


SOLICITUD DE NACIONALIDAD ECUATORIANA MEDIANTE CARTA DE 

NATURALIZACIÓN 

Sr. Presidente de la República del Ecuador 
Exteriores y Movilidad Humana 

Don Lenin Moreno Garcés 

García Moreno NI0-43 entre Chile y Espejo 

Código Postal: 170401. Quito Ecuador 

Sro. Ministni de Relace 

Doña María Demanda Espinosa Garcés 

Carnon El-70 y Av. 10 de A.gost 

Código Postal: 170517. Quilo Ecuador 

JULIAN PAUL ASSANGE, nacido con el nombre de JULIAN PAUL HAWKINS, varón, 
hijo de CHRISTINE HAWKINS, de nacionalidad australiana y de JOHN SHIPTON, de 
nacionalidad australiana, nacido el 3 de julio 1971, en Townsville, Australia, 
contando con estatus de asilado concedido por la República del Ecuador el 16 de 
agosto 2012, residiendo en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio 
2012, contando con Tarjeta de Refugiado NQ MREMH-DIPSPI-3771, con nacionalidad 
australiana y número de pasaporte australiano M5562431 (vencido con fecha de 
caducidad 5 de enero 2017), de profesión periodista, y con dirección física en Fiat 
3B, 3 Hans Crescent, Como mejor proceda en Derecho me dirijo al Sr. Presidente de 
la República, Don Lenin Moreno Garcés y a la Sra. Ministra de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana, Doña María Fernanda Espinosa Garcés, a los efectos de 
solicitar NACIONALIDAD ECUATORIANA POR CARTA DE NATURALIZACIÓN, 
utilizando escrito de aplicación propio, sobre la base de los siguientes fundamentos: 

- ANTECEDENTES - 

Mi labor al frente de la organización Mkijeaks 

Soy fundador y redactor jefe de Wikileaks, una organización creada en 2006, 
especializada en la publicación de información de contenido histórico, político, 
diplomático o ético, y cuya finalidad es garantizar el derecho de acceso a la 
Información de todos los ciudadanos. 

Wikileaks es un medio de comunicación legal cuyo principal valor añadido es 
garantizar en forma absoluta el anonimato de sus fuentes. Para ello cuenta con un 
avanzado sistema criptográfico que mantiene ei anonimato de la fuente. De esta 
forma, cualquier persona que tenga información relativa a la comisión de delitos de 
corrupción, violaciones a los derechos humanos c irregularidades de diversa índole 
puede remitir esa información y conseguir que se haga pública evitando represalias 
ya que, nadie, ni siquiera la propia organización Wikileaks, podrá saber nunca la 
fuente de origen. OAPf 
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hechos pero que temen recibir represalias (los conocidos como whistleblowers) para 
hacer pública esa información recibida posteriormente en concierto con otros 
medios de comunicación de todo el mundo, como The New York Times Der Spieaeí 
The Guardian o El País. ’ 

4. Con motivo de mi actividad en favor de la transparencia, he sido reconocido con 
numerosos premios periodísticos y de derechos humanos en todo el mundo 
Ejemplo de ello son el Premio de Libertad de Expresión de Index on Censorship 
(Reino Unido), el Premio Nuevos Medios de The Economist, el Premio a Medios de 
Comunicación de Amnistía Internacional (Reino Unido), el Premio Martha Gellhorn 
de Periodismo, el Premio de Periodismo Walkley (Australia), o e! Premio 
Internacional de periodismo Piero Pasetti de la Unión Nacional de Periodistas de 
Italia, entre muchos otros, 

5. Entre las publicaciones más relevantes que ha realizado Wikileaks se podrían 
destacar el vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil de la multinacional 
Trafigura, los manuales de instrucción de la base militar de Guantánamo. bases de 
datos en las que se documentaban las guerras de Afganistán e Irak, pruebas de 
corrupción y ejecuciones extrajudiciales en Kenya y la censura de Internet en China, 
entre otros. 

6. Sin embargo, las publicaciones realizadas por Wikileaks también me han puesto 
en el centro de las represalias de aquellos Estados que se han visto envueltos en 
escándalos por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de guerra Un 
ejemplo de ello son los anuncios de enjuiciamiento por parte de Arabia Saudí, entre 
otros países que han buscado abrir acciones penales contra mí, 

La persecución sufrida desde Estados Unidos 

La principal amenaza que he sufrido como consecuencia de mi actividad 
periodística ha sido la persecución política desplegada por Estados Unidos a través 
de acciones penales y medidas extrajudiciales contra mí y contra la legítima 
actividad de la organización que dirijo. 

Empecé a ser objetivo prioritario de las autoridades norteamericanas cuando 
Wikileaks comenzó a publicar material clasificado de Estados Unidos relacionado 
con sus operaciones militares en Irak y Afganistán. En un primer momento, el 5 de 
abril de 2010, WikiLeaks publicó un vídeo militar clasificado de ios Estados Unidos 
donde se observaban ataques aéreos de un helicóptero Apache en Nueva Bagdad, 
Iraq. El vídeo mostraba el asesinato de dieciocho civiles, incluyendo dos periodistas 
de Reuters. Además, el 25 de julio de 2010, WikiLeaks publicó e! Afghan War 
Diaries, una colección de 75.000 informes militares clasificados de los Estados 
Unidos sobre la guerra en Afganistán. Los informes incluían expedientes militares 
internos donde se registraban personas asesinadas, heridas o detenidas, muchas de 
ellas civiles, junto a la localización geográfica exacta de cada acontecimiento así 
como las unidades militares implicadas. Poco después, el 22 de octubre de 2010, 

WikiLeaks lanzó los Iraq War Logs, donde se registraban más de 66.000 muertes 
civiles durante la guerra en Iraq. Un mes más tarde se inició la publicación de 
251.000 documentos del Departamento de Estado, el conocido como Cablegate. 
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*• Tras la publicación por parte de WikiLeaks de documentos que revelaban graves 
violaciones de los derechos humanos en Iraq, Afganistán y otras partes del mundo, 
reconocidos periodistas, ex-funcionarios militares y consejeros de la Casa Blanca, 
entre otros, exigieron públicamente mi captura e incluso mi asesinato1. 

10. Los proveedores de servicios financieros basados en Estados Unidos acordaron de 
forma extralegal un bloqueo de los servicios bancarios de la organización, con la 
finalidad de impedir que WikiLeaks recibiera más donaciones. 

11. Estados Unidos abrió en julio de 2010 una investigación penal secreta contra mí, 
mis colaboradores y la organización WikiLeaks. La justificación de esa acción judicial 
sin precedentes se amparaba en la protección de la segundad nacional 
norteamericana. La causa, de índole secreta, fue abierta ante un Granó jury de 
Alejandría, Virginia, Estados Unidos, imputándome violaciones al Acta de Espionaje 
y Conspiración para Cometer Espionaje (18 U.S.C. §§ 793 (d), (g)); Acta de Abuso y 
Fraude de Computadoras (18 U.S.C. § 1030 (a)); Violaciones al Acta de Abuso y 
Fraude de Computadoras entendidos corno crimen federal de terrorismo que 
trascende fronteras (18 U.S.C. § 2332b (g)(5)(B)(¡)); y Hurto de Propiedad del Estado 
(18 U.S.C. § 641; Conspiración - 18 U.S.C. § 371). Estas imputaciones revisten, como 
se puede apreciar, contenido de persecución política contra un periodista en libre 
ejercicio. Durante años Estados Unidos se negó a confirmar la existencia de dicha 
causa, incluso al propio Ecuador, que preguntó expresamente si existían 
investigaciones en mi contra. Sin embargo, fue revelada con motivo de una orden 
de entrada y registro para incautar en Google todo el material relativo a mí y a 
otros colaboradores de Wikileaks. 

12. Las autoridades norteamericanas llegaron incluso a introducirme en la lista de la 
NSA, Manhunting List, junto a miembros de organizaciones terroristas. 

13. Por su parte, la presunta fuente de las filtraciones a Wikileaks, quien fue acusado 
como "co-conspirador" junto conmigo, el militar Bradley Manning (actualmente 
Chelsea), fue sentenciado a 35 años por revelar información a WikiLeaks. 

14. En febrero de 2012, el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratados Crueles, 
Inhumanos y Degradantes de la ONU, Juan Méndez, encontró que Manning había 
sido objeto de trato inhumano y degradante como resultado de su proceso y 
condena en Estados Unidos2. El juez militar que presidió la corte castrense también 
concluyó que el trato dado a Manning fue ilegal, en incumplimiento del artículo 13 
del Código de Justicia Militar de los Estados Unidos (UCMJ-por sus siglas en inglés). 
Chelsea Manning fue hospitalizada después de intentar quitarse la vida en la 
prisión. Finalmente, el 17 de enere 2017 el Presidente saliente de Estados Unidos, 
Barack Obama, le concedió el indulto/perdón. 

LA CONCESIÓN DE ASILO - 

La causa sueca v la detención en Londres 

H RC/19/61/Add .4 
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i.5. El 11 agosto de 2010 fui a Suecia invitado por el Partido Socialdernócrata Sueco 
para ofrecer unas conferencias sobre el derecho de acceso a la información y la 
labor de mi organización, Wikileaks. 

16. El día 30 la Fiscalía me citó para tomarme declaración en relación a unas 
denuncias presentadas en sede policial por dos mujeres. Las referidas mujeres 
negaron haber presentado denuncia contra mí y afirmaron que ¡a Policía había 
actuado independientemente de su voluntad. La Fiscal Eva Finne archivó el caso y 
me indicó que estaba libre de cargos. 

17. La Fiscalía me comunicó que podía dejar el país, por lo que abandoné Suecia y 
vine a Londres para seguir con mi actividad como editor jefe de Wikileaks. 

1®. Curiosamente, en coincidencia con una nueva publicación de material 
comprometedor de la administración norteamericana, Cablegate, en diciembre de 
2010 una nueva fiscal sueca, Marianne Ny, emitió una desproporcionada e 
innecesaria orden de detención con fines de extradición (orden europea de 
detención y entrega), junto a una alerta roja a Interpol contra mí, a pesar de que no 
existían cargos en mi contra. El único propósito de esa desproporcionada medida 
era entrevistarme para comprobar si se debían abrir futuros procedimientos o si la 
investigación preliminar debería cerrarse nuevamente. Como consecuencia de lo 
anterior, fui detenido en Londres por diez días, seguido de un posterior arresto 
domiciliario restrictivo durante 551 días en Norfolk y Kent, mientras se resolvía mi 
proceso de extradición. 

El asilo político conferido por Ecuador 

19. Durante el tiempo que duró el proceso de extradición que se abrió contra mi en 
Londres mis abogados solicitaron a Suecia en repetidas ocasiones garantías de no 
re-extradición a Estados Unidos, país donde sería perseguido por motivaciones 
políticas y podría ser sometido a tratos crueles e inhumanos (como en el caso de 
Manning), e incluso se me podría aplicar la pena capital (como han solicitado en 
varias ocasiones diversas autoridades). 

20. Sin embargo, Reino Unido y Suecia rechazaron ofrecer garantías con respecto a 
una re-extradición de hacia Estados Unidos. De esta forma, en el caso se ser 
enviado a Suecia podría ser posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde 
sería sometido a un proceso penal por cuestiones eminentemente políticas con la 
justificación de la afectación a la seguridad nacional norteamericana. 

21. El 30 de mayo 2012 perdí mi último recurso judicial contra la extradición en Reino 
Unido, quedando así en una situación de indefensión ante un inminente envío a 
Suecia y sin garantías de no ser reenviado posteriormente a Estados Unidos, donde 
su integridad peligraría. 

22. El 19 de junio de 2012 ingresé en la Embajada de Ecuador en Londres para 
solicitar asilo. Ecuador reaiizó un estudio de la situación y comunicó con Australia, 
Reino Unido y Suecia, De igual forma Ecuador se dirigió a Estados Unidos, país que 
no quiso divulgar ningún detalle sobre la causa penal abierta contra mí, lo cual 
demostró aún más la necesidad de protección. Además, en la evaluación realizada 



fuera objeto de extradición hacia los Estados Unidos, dada la postura pública de las 
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. Por ello, el 16 de agosto de 2012 Ecuador me concedió asilo político publicando 
su decisión en la correspondiente nota verbal para que desplegara efectos ante el 
resto de países involucrados. Desde aquel momento la embajada fue rodeada 
pohaalmente durante años, impidiéndose así que se materializara el asilo con mi 
salida hacia Ecuador. 

- LA PROTECCIÓN BAJO LA JURISDICCIÓN ECUATORIANA POR MÁS DE CINCO AÑOS 

LaJndefmlciórLiu ca en la embajada por varios años 

24. Durante más de cuatro años la fiscal sueca rehusó mis propuestas y las del 
Estado de Ecuador para progresar con la investigación preliminar en el contexto del 
asilo que me había sido conferido. Los ofrecimientos fueron múltiples y versaron 
sobre la posibilidad de que se realizara la entrevista requerida por videoconferencia, 
o a través del desplazamiento de la fiscal a la embajada ecuatoriana, entre otras 
ofertas que permitían avanzar la investigación respetando mi asilo. Todas ¡as 
propuestas fueron rechazadas, aunque eran alternativas admitidas para tomar 
declaración en otros muchos casos por la propia fiscalía sueca. Mí extradición a 
Suecia era la única posibilidad aceptada por la Fiscalía sueca para avanzar en su 
investigación preliminar, lo cual desatendía absolutamente el asilo otorqado oor 
Ecuador. 

25. De esta forma, la Fiscalía sueca no permitió avanzar en la investigación 
respetando mi asilo durante cuatro años, al no admitir ninguna otra alternativa para 
realizar la entrevista requerida, insistiendo en una extradición injustificada por no 
tratarse si quiera de un proceso penal formal, sino de una mera investigación 
preliminar en la que se requiere una entrevista. 

26. Por su parte. Reino Unido se negó a otorgar el correspondiente salvoconducto 
para que se materializara el asilo actual en refugio territorial en Ecuador, para que 
pudiera proseguir la investigación sueca pero conmigo ya refugiado en el territorio 
de Ecuador. 

27. Esta situación supuso un concierto entre Suecia y Reino Unido cuyo objetivo final 
era presionarme a obligarme a renunciar a mi legítimo derecho a acogerme a la 
protección internacional otorgada por Ecuador, como forma de hacer frente a una 
eventual extradición a Estados Unidos para afrontar una causa penaí con un alto 
contenido político que podría materializarse en tortura o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. 

28. Además, la situación llegó al punto en que se denegó por parte de las 
autoridades británicas la posibilidad de acceso a cuidados mínimos sanitarios. En un 
intento de forzarme a elegir entre mi asilo y el acceso a un tratamiento de hospital. 
Reino Unido rechazó formalmente la emisión de un salvoconducto hospitalario para 
recibir tratamiento especializado que no podía recibir en lassü^^tadas dependencias 
de la embajada ecuatoriana. Es por ello que actualme^Síírfé^SiííSíisentra sometido a 

. 
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severos dolores que no pueden ser tratados por carecer de diagnóstico apropiado y 
tratamiento eficaz. M 1 y 

’ Por lo tanto, el largo confinamiento que llega hasta nuestros días es la 
consecuencia de la actitud mantenida por Suecia y Reino Unido (aunque ya no por 
Suecia, que decidió discontinuar la investigación preliminar el 19 de mayo 2017 tras 
haber tomado mi declaración el 14 y 15 de noviembre de 2016), desproporcionada 
e innecesaria, ante lo que Ecuador, para dar cumplimiento a sus obligaciones 
internacionales, desplegó su potestad de asilo para otorgarme ia necesaria 
protección. 

Ej.Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de ia ONU 

30. Mi caso fue sometido al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias {GTDA) 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tras un proceso contradictorio en el 
que participaron Reino Unido y Suecia, haciendo sus correspondientes alegaciones, 
el GTDA dictó su Opinión 54/2015 que fue hecha pública el 27 de enero de este 
2016. 

31. En dicho dictamen el GTDA determinó de forma contundente que ¡a situación que 
vivía era de detención arbitraria, ya que ambos Estados habían desatendido el asilo 
otorgado por Ecuadoi, forzándome así a elegir entre la privación de libertad o el 
riesgo de cesar la protección que me otorga la embajada. De igual forma, el GTDA 
afirmó que se habían producido graves violaciones al debido proceso, a través de 
una acción desproporcionada que podría haberse avanzado con medios alternativos 
que hubieran permitido la entrevista requerida en el marco del asilo otorgado. Sin 
embargo, tanto Suecia como Reino Unido rechazaron cumplir con ¡a decisión 
emitida por el GTDA. 

Opinión Consultiva ante la Corte Interamencann 

32. Ecuador presentó el 18 de agosto 2016 una opinión consultiva a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de la misma era "la institución 
del asilo en sus diversas formas y la legalidad de su reconocimiento como derecho 
humano de todas las personas conforme al principio de igualdad y no 
discriminación". 

33. En el marco de la referida opinión consultiva se presentaron en forma de "amicus 
curiae” diversas observaciones por parte de Estados, organismos internacionales y 
autoridades relevantes. Algunos de los más relevantes, como el escrito presentado 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o por el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) afirmaron 
categóricamente el derecho de protección de un país como Ecuador sobre una 
persona que se encuentra sometida a una amenaza de persecución política, 
indicando la obligación que ello genera al resto de países de la comunidad 
internacional. 



- RECIENTES HECHOS - 
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34. El pasado 23 de marzo, Wikileaks comenzó a publicar paquetes de información 
confidencial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), denominados "Vault 7". En 
los referidos paquetes de información se pueden observar los medios de espionaje 
irregulares desplegados por la CIA, por ejemplo a través de los dispositivos móviles 
Smart phones y televisiones de los ciudadanos; o un programa que inyecta 

troyanos en bases de datos biométricos estatales de países aliados a través del 
producto software Cross Match. Se trata de revelaciones fundamentales para que el 
público en general pueda conocer de los mecanismos de espionaje que vulneraban 
gravemente el derecho a la privacidad en forma masiva de todos los ciudadanos, 

35. Las revelaciones de "Vault 7" han generado un enorme escándalo mediático y 
una generalizada indignación en las principales organizaciones de la sociedad civil 
que luchan por el derecho a la privacidad de los ciudadanos. 

36. Como consecuencia de estas publicaciones las autoridades norteamericanas 
manifestaron, una vez más, su intención de detenerme incluso al margen de los 
cauces legales establecidos. 

Lasjriantestaciones públicasjip^acrjnnjpc jnrnin_entes 

37. La reciente respuesta de las autoridades de los Estados Unidos ha sido desplegar 
un conjunto de herramientas de persecución judicial de dudosa legalidad 
constitucional e internacional. 

38. En concreto, el director de la CIA, Mike Pompeo, compareció el 13 de abril 2017, 
informando a la prensa nacional e internacional que Estados Unidos trataría a 
WikiLeaks como un "servicio de inteligencia hostil, no estatal" (7ts time to cali 
WikiLeaks for what it really is, A non-state hostile intelligence Service"). 

39. Pocos días después, el Fiscal General del Estado, Jeff Sessions, anunció en rueda 
de prensa que arrestarme "es prioridad" para el Departamento de Justicia. 

40. El 18 de agosto 2017 el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos 
aprobó la inclusión de !a sección 623 en el proyecto de ley ¡ntelligence 
Authorization Act for Fiscal Year 2018 a través de la cual se define a WikiLeaks 
como un "servicio de inteligencia hostil, no-estatal'0. 

41. La prensa del mundo entero reflejó lo que en principio es una acción judicial sin 
precedentes al margen de las garantías judiciales más esenciales contra toda una 
organización como Wikileaks que debe estar cubierta por la libertad de prenso. Sin 
embargo, las autoridades norteamericanas tienen la intención de desarrollar una 
acción judicial excepcional sobre la base de la doctrina de la seguridad nacional, 
exceptuando para ello las garantías constitucionales y los derechos recogidos en 
instrumentos internacionales de protección. 

3 Cfr. https://www.conaress.aov/l i S/hiIi s/sl TñjJBjjj_ 



.2. Por ello, la protección conferida por Ecuador en forma de asilo político se hace Of)R 
mas necesaria en la actualidad. ^ ” 3 

- SOLICITUD DE NATURALIZACION 

43. Como consecuencia de todo lo anterior, sobre la base de mi más alta 
consideración al Estado de Ecuador, el cual me confirió hace ya más de 5 años 
protección internacional, teniendo en cuenta mi residencia continuada en la 
jurisdicción ecuatoriana por todos esos años, y como forma de agradecer a este 
país la inestimable ayuda prestada en todos los años en que he gozado de su 
protección jurisdiccional, solicito como mejor proceda en Derecho a sus 
autoridades Sa naturalización como ciudadano ecuatoriano a través de carta de 
naturalización. 

44. Según la Constitución de la República del Ecuador de 2008 en su artículo 6 "La 
nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización...". El 
artículo 8 de la Carta Magna establece que "Son ecuatorianas y ecuatorianos por 
naturalización las siguientes personas: 1. Las que obtengan i a carta de 
naturalización". 

45. ^ Tal y como expresa el artículo 71 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana 
Podrán solicitar la carta de naturalización: 1. Las personas extranjeras que hayan 

residido de forma regular y continuada al menos tres años en el Ecuador". Por lo 
tanto, en el marco de lo establecido en dicho precepto, y sobre la base de mis 5 
años de residencia continuada en ¡a Embajada de Ecuador, y por lo tanto 
bajo la jurisdicción de este país, manifiesto mi deseo de acceder a la nacionalidad 
ecuatoriana por residencia continuada, 

46. Posteriormente, la misma Ley Orgánica de Movilidad Humana en su artículo 72 
recoge un conjunto de requisitos para la obtención de la Carta de Naturalización 

1. "Haber residido de forma regular y continua al menos tres años en el Ecuad 
or, o haber sido reconocido como apatrida por el Estado ecuatoriano y residir 
en el país al menos dos años a partir de tal reconocimiento" 

Tal y como se afirmó en el relato anterior, mi residencia efectiva se encuentra 
en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio de 2012, por lo 
tanto desde hace más de 5 años, algo que es público y notorio, y de lo que 
pueden dar cuenta las autoridades ecuatorianas de ¡a referida misión 
diplomática. 

2. "Tener más de 18 años cumplidos a la fecha de la solicitud". 

Mi edad es de 46 años. 

3. “Para las personas menores de 18 años se requerirá el consentimiento de q 
uienes tengan la patria potestad o tutela legal, se escuchará ia opinión de los 
niños, niñas y adolescentes conforme a lo establecido en la ley competente". 

No procede. 



t 7artjdd de nacimíento ° Prueba supletoria debidamente legalizada y 
traducida al castellano de ser el caso, excepto en los casos de personas 
reconocidas por el Ecusdor como dpátridss" 

Se adjijnía a la presente solicitud certificado de nacimiento australiano 
debidamente apostillado, con el nombre de Julián Paul Hawkins, junto a 
declaración jurada realizada ante autoridad competente ecuatoriana en ¡a que 

se explica mi cambio de apellido a Julián Paul Assange, 

5. ''Copia del documento de identidad o copia del pasaporte vigente 
debidamente legalizado". 
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Se adjunta copia de pasaporte australiano (el cual se encuentra retenido por 
las autoridades británicas) y copia de Tarjeta de Refugiado expedida por 
Ecuador (documento de identidad con el que actualmente cuento en vigor) 

6. "Conocer los símbolos patrios". 

Conozco plenamente todos los símbolos de la República del Ecuador. 

7. Exponer en una entrevista los motivos por lo que desea adquirir la 
nacionalidad ecuatoriana". 

En la presente solicitud se ha explicado detalladamente los motivos por los 
que deseo adquirir la nacionalidad ecuatoriana, versando básicamente en mi 
agradecimiento al Estado ecuatoriano por la protección conferida en estos 
años, motivo que me hace sentirme parte de esta comunidad política. 

8. "Demostrar medios lícitos de vida en el país, salvo el caso de menores de 
18 años o personas con discapacidad que dependan económicamente de un 
tercero". 

Cuento con medios lícitos de vida, en concreto las remuneraciones que 
obtengo como periodista y escritor. 

• Al margen de lo anterior, y teniendo en cuenta la situación en que me encuentro, 
como asilado político en la Embajada de Ecuador en Londres, con una manifiesta 
dificultad para acceder a la asistencia consular de mí país con la finalidad de 
obtener documentación, y con mi pasaporte retenido por ¡as autoridades británicas, 
solicito que se tenga en cuenta lo estipulado en la Convención de Ginebra de 1951 
en su articulo 25 donde se recoge que “Cuando el ejercicio de un derecho por un 
refugiado necesite normalmente de la ayuda de autoridades extranjeras a las 
cuales no pueda recurrir, el Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida 
tomará las disposiciones necesarias para que sus propias autoridades o una 
autoridad internacional le proporcionen esa ayuda". 

Por lo tanto, sobre la base de lo estipulado en el referido artículo de la 
Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, en el caso de 
que se considere algún requisito documental no aportado en esta solicitud, se tenga 
en cuenta mi situación de asilado político en la Embajada de Ecuador Londres y la 
manifiesta imposibilidad de conseguir la asistencia de mi país (para la obtención de 
documentación oficial) y la cooperación de las autoridades británicas (quienes 
mantienen retenido mi pasaporte), 
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nacionalidad ya que es previsible que intereses hostiles intenten politizarla con tal 
de perjudicar mi delicada situación. 

50. Para todos estos efectos, debe tenerse en cuenta que el Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, cuya Constitución reconoce, en su artículo 41, 
el asilo diplomático como derecho humano regido por los principios de no 
devolución, asistencia humanitaria y protección especial que garantice el pleno 
ejercicio de los derechos de la persona asilada; que el Ecuador es Estado signatario 
de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, cuyo 
artículo 5 reconoce la potestad del Estado asilante de otorgar al asilado un régimen 
de derechos y beneficios más amplio que el estipulado en dicha Convención; y que 
el artículo 417 de la Constitución proclama los principios pro ser humano, de no 
restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta, ios mismos 
que deben aplicarse a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por el Ecuador, todo lo cual conlleva la obligación de aplicar las normas que rigen 
en mi condición de asilado y de persona protegida por el Estado ecuatoriano, así 
como la interpretación de las mismas que más favorezcan la efectiva vigencia de 
mis derechos universalmente reconocidos, de conformidad con los principios para el 
ejercicio de los derechos, establecidos en el artículo 11 de la Constitución 
ecuatoriana, cuya aplicación invoco. 

51. Teniendo presentes las normas y principios señalados en el parágrafo 
precedente, y las particularidades propias de mi condición de persona protegida, 
así como la importancia de preservar en todo momento la seguridad jurídica que mi 
persona necesita especialmente en las actuales circunstancias, para lo cual es 
pertinente que en cuanto corresponda se aplique el derecho humanitario a mi 
condición de persona protegida a fin de precautelar mi integridad humana contra 
cualquier acto de violencia o de intimidación, contra ofensas y la curiosidad pública, 
motivos por los cuales apreciaré que se sirva eximirme del requisito de las 
publicaciones de prensa previsto dentro del trámite de naturalización. 

52. Se adjuntan a la presente solicitud los siguientes documentos: 

a. Documento 1: Fotocopia de pasaporte australiano. El original se 
encuentra retenido por las autoridades británicas. 

b. Documento 2: Fotocopia de Tarjeta de Refugiado expedida por ias 
autoridades de Ecuador. 

c. Documento 3: Fotocopia de certificado de nacimiento australiano 
autenticada y debidamente apostillada. 

d. Documento 4: Declaración jurada realizada ante autoridad 
competente ecuatoriana donde se explica mi cambio de apellido. 

Por todo lo anterior, mediante la presente SOLICITO al Sr. Presidente de la 
República del Ecuador, Don Lenin Moreno Garcés y a la Sra. Ministra de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, Doña María Fernanda Espinosa Garcés, me sea 
concedida la nacionalidad ecuatoriana mediante carta de naturalización 

Julián Paul Assange 

7. 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

| JURIDICA - LO CERTIFICO.- 

I Quito, D.M. 13 de agosto de 2018 

ifñÜñdo4H¡dalgo Bautista, 
IDE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

OBSERVACIÓN- Esta Direcciófide Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados. 
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OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LONDRES ¿Z**. 
> V* Reínooms Bxl&rn 

y Mkpd&úmi t^Brm 

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS 

DECLARACION JURAMENTADA N» 105 / 2017 

Tomo 2 . Página 105 

En la ciudad de LONDRES, REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 
NORTE , el 5 de septiembre de 2017, ante mí, JORGE VANTROI MORENO FIERRO, 
CÓNSUL DEL ECUADOR en esta ciudad, comparece JULIAN PAUL ASSANGE, de 
nacionalidad AUSTRALIANA, Pasaporte ordinario número M5562431, con 
domicilio en LONDRES, FLAT 3B, 3 HANS CRESCENT, SW1X OLS, REINO 
UNIDO, legalmente capaz(ces) a quien de conocer doy fe, libre y voluntariamente, y 
quien(es)manifiesta(n) bajo juramento y en conocimiento de las normas legales sobre 
perjurio, que "Yo, Julián Paul Assange, refugiado político en la Embajada del 
Ecuador en el Reino Unido, ubicada en LONDRES, FLAT 3B, 3 HANS 
CRESCENT, SWXX OLS, REINO UNIDO, declaro bajo juramento lo siguiente: 
Esta declaración la hago como documento de apoyo adjunto mi certificado 
de nacimiento para trámites que deben surtir efecto en Ecuador. Nací el 3 
de julio de 1971, en Townsville, Queensland, Australia. Mi madre es 
Christine Assange, quien ese entonces se llamaba Christine Hawkins. Mi 
nombre quedó asentado al nacer, en el Registro de Nacimientos, Muertes y 
Matrimonios de Queensland - el departamento gubernamental al que 
corresponde la función de registro y documentación de los nacimientos, 
nombres y cambios de nombre. Mi nombre, tal y como se encuentra 
registrado en el mismo fue en ese momento Julián Paul Hawkins. Una copia 
del certificado se adjunta al presente documento (Apéndice A). Se me 
conocía por dicho nombre, el cual era el nombre de soltera de mi madre, en 
los primeros años de mi infancia. Luego mi madre se casó y adoptó el 
apellido de casada, convirtiéndose en Christine Assange. Yo también adopté 
el apellido de mi padrastro sin que existiera un proceso formal de adopción 
o un proceso de cambio de nombre y desde entonces he sido conocido como 
Julián Paul Assange. He utilizado dicho nombre en el sistema educativo, en 
el sistema financiero y para otra documentación formal. En un momento en 
los años noventa realicé el trámite para obtener mi primer pasaporte. En 
aquel entonces se podía adoptar un nombre distinto a través del uso y la 
asociación. Así entonces, cuando apliqué por el primer pasaporte, entregué 
al Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT por sus siglas en 
Inglés) el original del de mi certificado de nacimiento ( con el nombre de 
Julián Paul Hawkins), junto con una declaración indicando que había 
adoptado el nombre de Julián Paul Assange por uso y asociación, así como 
documentos de respaldo que demostraban dicho hecho, como estados de 
cuenta bancarios, licencia de conducir, etc. Esto fue suficiente en aquel 
tiempo, y de conformidad con la ley aplicable en Australia, para obtener el 
pasaporte con mi nuevo nombre, sin tener que realizar trámite de 
certificación adicional alguno. De acuerdo con esto, la DFAT extedió mi 
pasaporte con el nombre Julián Paul Assange. Desde entonces, he renovado 
mi pasaporte muchas veces, así como mi trabajo, documentos, estados de 



cuenta y asuntos personales los he hecho bajo el nombre de Julián Assange. 
Una copia de mi pasaporte más reciente se adjunta a la presente 
declaración (Apéndice B). Sin embargo, mi certificado de nacimiento aún 
mantiene registrado el nombre que recibí cuando nací: Julián Paul Hawkins. 
No he sido requerido por la ley australiana a cambiarlo. Por tanto,„estoy 
presentando esta declaración juramentada, con el propósito de explicar la 
variación del nombre que aparece en mi certificado de nacimiento y el 
nombre que aparece en mi pasaporte, así como los medios de identificación 
que tengo disponible dentro de la Embajada, como evidencia para cumplir 
con cualquier trámite oficial y legal ante las instituciones públicas o 
privadas, en el Ecuador. Como un refugiado político bajo la protección de 
Ecuador, no me es posible proporcionar más evidencia que ésta, por las 
circunstancias de la protección que me ha sido otorgada. Afirmo que los 
hechos declarados en el presente documento son verdaderos" . Para el 
otorgamiento de esta escritura se cumplieron con todos los requisitos y formalidades 
legales y, leída que fue por mi al otorgante, recordándole las responsabilidades legales 
del perjurio se ratificó en su contenido y aprobó todas sus partes, para constancia de 
lo cual suscribió al pie conmigo en el lugar y fecha arriba mencionados, de todo lo cual 
doy fe.- 

JULIAN PAUL ASSANGE 

JORGE VANTROI MORENO FIERRO 
CÓNSUL DEL ECUADÓR.EN LONDRES 

Certifico.- Que la presente es primera copia, fiel y textual del original que se 
encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Declaraciones Juramentadas) de 
la OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LONDRES.- Dado y sellado, el 5 de 
septiembre de 2017. 

l_Vw 'v 
JORGE VANTROI MORENO FIERRO 
CÓNSUL DEL ECUADOR EN LONDRES 

Arancel Consular: II 9.1 
Valor: $ 15,00 
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ín the Stúte of Quoonstund, 
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1 Number . . 85079 15603 

CHJLD 

2 VVhen and where born . . 
3 July 1971 
General Hospital Townsville 

3 Ñame Julián Paul 

4 $ex Mate 

PARENTS 
Píither * 

& i Mame mtá súmame of fothcr . , - 

2, Profession, trade or occupation - 

3- Age . - 

4, BíríhpUice - 

6 Issue * isvífig and deceascd Uving years 

Deceased 

Mother - 

1 1 * Mame and me id en súmame of 
mother 

Christlne Ann HA WKINS 

2 Age. 20 yoars 

3. Sirihplacc Sydney, New South Wates 

INFORMATION 

8 Signaturc, desenption, and 
rcsidcncc of informan! 

Certifíed ín writíng by 
Chrístíne Hawkins, Mother 
7 Turner Street, Pimlico, Townsviiio 

W1TNESS 

9 ■ Medical altendaru Dr Agnow 

2. Nurse Sr Y. Borre sen 

3 Othcr witncss to birth 

REGISTRAR 

10 1. Signatura oí Registrar P.M. Fitzpatrick 

2. Dole ISJuiy 1971 

3. Place of registro!ion 

t, 

Townsville 

VI Ñame, added after registraron of 
b^th 

4 Alistoir Dougtos Dodds , Acting Registrado enoral 

do hareby certify that tho aboyo te a true copy of an entry in a regístor kopt in the General 
Registry Office, Brisbáne. 

Extractad on ISAugust 199$ 
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NACIMIENTO 
NACIMIENTO en el Distrito de Townsville 

Registrado por Peter ñ/iichael Pitzpatrick Registro de Distrito 
en el Estado de Queesland 

Notas Marginales 
(si algo) 
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Columna 

1 Número 85079 15603 
NIÑO/A 

3 Julio 1971 

2 Cuarteto y donde nació Hospital General de Townsville 

3 Nombre Julián Paul 

4 Sexo Masculino 

PROGENITORES 

Padre.* 

5 1. Nombre y apellido de! padre - 

2. Profesión, oficio u ocupación - 

3, triad - 

4. Lugar de nacimiento - 

6 Descendencia - vivo o muerto Vivo años 

Muerto 

) Madre.- 

| 7 1. Nombre y apellido de soltera de la 
¡ madre 

Chrístlne Ann HAWKINS 

1 2, Edad 20 años 

3. Lugar de nacimiento Sydney, Nueva Gales del Sur 

INFORMACIÓN 

8 Firma, descripción y 
residencia del informante 

Certificado en escrito por 

Chrístlne Hawklns, Madre 

7 Calle Turner, Plmilco, Townsville 

TESTIGO 

9 1. Médico de guardia DrAgnew 

2. Enfermero/a Sr Y. Borresen 

3. Otro testigo del nacimiento 

REGISTRO 

10. 1. Firma del Registre P-M. Fltzpatrick 

2, Fecha 1S Julio 1971 

3. Lugar del registro Townsville 

11. Nombre, añadido después del registro 

de nacimiento 

y°' Alistar Douglas Dodds , 4tfua/ido como fleg/strodor General, 
por la presente certifico aue fo anterior es una tonta vr>rrtnrif>m h» itnn rtnntnriÁn «m a 



Al IR f RALI A 

P - " AÜS " 

ASSANGE 
JULIAN PAUL 

australian 

03 JUL 

M " Kfti' 

05 JAN 2ím|r 

05 JAN 2017 

AUSTRALIA 

ti; 

M5562 431 

<ff r¡ f S--; t - ■ i 

,T0WNSVILLE 

P<AUSASSANGE<<JULIAN<PAUL<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

M5562431<OAUS7107034M1701050<18594233D<<<<AO 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
REPUBLIC OF ECUADOR 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
DE PERSONA QUE OSTENTA 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

IDENTITY DOCUMENT OPA 

PERSON GR ANTEO 
I INTERNATIONAL PROTECTION 

MREMH-DIPSPI-3771 


